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El panorama competitivo en
Europa se verá distorsionado por
la cantidad sin precedentes de
ayudas estatales que violan las
normas de la Unión Europea”. Así
lo denuncia Ryanair, que cifra en

más de 30.000 millones de euros
la cantidad otorgada a sus
competidores. La ‘low cost’ teme
que la reanudación del negocio
esté marcada por “importantes
descuentos y ventas por debajo

de coste” de aquellas aerolíneas
“con enormes ayudas estatales”.
Esta situación provocará que “el
regreso de Ryanair se vuelva
significativamente más difícil”. Y
es que la dirección de la aerolínea
destaca que, “a diferencia de
muchos competidores, no
solicitaremos ni recibiremos”
rescates de los gobiernos. La low
cost señala directamente al grupo
Lufthansa, cuyo préstamo
asciende a 12.400 millones; Air
France KLM, con 10.100 millones;
Alitalia, con 3.500 millones; TUI
Group, con 800 millones; Finnair,
con 700 millones; y Norwegian,
con 300 millones.

Las limitaciones en las tiendas,
la crisis y la caída del consumo
abocan al sector a un gran ajuste
de personal que podría ser
mayor incluso al de 2008. Adolfo
Domínguez, una de las tres
compañías de moda cotizadas
en España, ha sido la primera en
anunciar que aplicará un nuevo
expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE)
cuando decaiga el de fuerza

mayor. H&M, por ejemplo, ha
anunciado ya el cierre definitivo
de siete tiendas en Italia. En
Estados Unidos, grupos como J.
Crew, JC Penney o Neiman
Marcus no han superado el
golpe y han entrado en
concurso. Y lo peor está aún por
llegar. Entre 2006 y 2014, el retail
de moda en España destruyó
13.156 empleos, según los
últimos datos de Acotex.

Arriaga Asociados ha
presentado una  querella contra
cinco magistrados de la Sección
15 de la Audiencia Provincial
(AP) de Barcelona, a los que
acusa de presunta prevaricación
por dictar una sentencia que va

en contra de la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE), algo que
está expresamente prohibido. El
TJUE dictó sentencia, el pasado
3 de marzo, por la que la
denominada cláusula IRPH

debía ser sometida a un análisis
de transparencia por parte de
los jueces para comprobar si el
cliente estaba bien informado y
entendía a lo que se estaba
comprometiendo por todo el
tiempo del préstamo
hipotecario. Sin embargo, la
Sección 15 de la AP de
Barcelona, mediante su
Sentencia 634/2020 del 24 de
abril de 2020, acaba de dar por
buena esta cláusula abusiva y
considera que, por tanto, no
precisa control judicial para
comprobar si está bien
informado. Lo que puede
suponer un delito de
prevaricación por ir en contra de
la jurisprudencia del TJUE. En
concreto, la Sección 15 ha
infringido el artículo 4 bis.1 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial
cuando señala que “los jueces y
Tribunales aplicarán el Derecho
de la Unión Europea de
conformidad con la
jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea”.

La socimi ha formalizado la
conversión sostenible de 525
millones de euros vinculados a
un préstamo sindicado firmado
en 2016. La operación ha sido
coordinada por Bbva y Crédit
Agricole y cuenta con la
participación de otras entidades.
Con este acuerdo, la socimi
pasa a tener un 74% de la
financiación sindicada vinculada
a objetivos de sostenibilidad,
tanto desde el punto de vista del
respeto medioambiental como
de salud y bienestar de sus
ocupantes. De este modo, 
GMP se compromete con la
sostenibilidad en los inmuebles

que forman parte de su cartera
ya que para que un préstamo
sea considerado como 
préstamo verde, es necesario
que tenga como objetivo
promover la sostenibilidad
ambiental y que esté calificado
como tal por un consultor
medioambiental.
La compañía ya firmó un
préstamo sostenible de 68
millones de euros en 2018
destinado a la rehabilitación del
inmueble ubicado en el número
77 del Paseo de la Castellana de
Madrid. Tras la reforma, el activo
obtuvo la certificación Leed
Platinum.

Nueva oleada de EREs en la moda

GMP apuesta por la sostenibilidad

Arriaga se querella contra cinco
magistrados de la AP de Barcelona

Jesús María Ruiz de Arriaga, fundador y socio director del despacho
Arriaga Asociados.

Adriana Domínguez, CEO de Adolfo Domínguez.EU
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Ryanair se queda sola en su batalla 
antiayudas estatales 

SWissport, Menzies y WFS, tres
compañías del sector de
asistencia en tierra de
aeropuertos, que operan en 23
aeropuertos en España, advierten
que la aplicación de los ERTEs es
insuficiente ya que la prórroga se
debería alargar hasta finales de
año en los sectores más
afectados, como es el caso del
transporte aéreo. El Gobierno ha
aprobado con el apoyo de

patronales y sindicatos el Real
Decreto Ley donde prorroga los
ERTEs por fuerza mayor hasta el
30 de junio de 2020 para
aquellas empresas que no
pueden reanudar su actividad por
causas de fuerza mayor y el
Ejecutivo se ha reservado el
derecho a prorrogar este
plazo.Las empresas, que cuentan
con más de 2.700 empleados,
piden que la continuidad de los

ERTEs de fuerza mayor esté
supeditada a la recuperación
paulatina de la actividad en los
sectores más perjudicados,
debido a la situación tan crítica
que están viviendo. Además, las
empresas remarcan que el sector
turístico se ha visto altamente
afectado y, concretamente, los
operadores de tierra han sufrido
una caída media del 90% en la
actividad.

El ‘handling’ quiere más ERTEs y más largos 

Gavari Properties, socimi
impulsada por el fundador de
Olapic y un ex directivo del
Santander, ultima su salto a bolsa y
espera empezar a cotizar en el
Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). La socimi, que empezará a
cotizar con una cartera valorada en
16 millones de euros, tiene un
porfolio formado por 160 viviendas.
Hasta ahora se especializában en
vivienda de alquiler high yield en

Madrid y Málaga, pero ahora han
sumado los activos de coliving
universitario, con el objetivo de
convertirse en el player más
relevante de Getafe, donde
atienden la demanda de la
Universidad Carlos III. La socimi,
además, tienen más proyectos en
pipeline de coliving universitario
con un presupuesto de unos 50
millones de euros para nuevas
compras.

Gavari Properties salta al MAB
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